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¿Cuál es el lema de Rull y Asociados?
Nuestro lema es ‘La Unión hace la fuerza.’ Para no-
sotros, tener un equipo de trabajo de buenos profe-
sionales y con una política de empresa equilibrada 
y práctica es fundamental para un buen desarrollo y 
crecimiento.

¿Qué ambiente se respira en vuestra sede?
Se respira un ambiente de absoluta actividad y bue-
nas vibraciones. Un trabajo en equipo y una coordi-
nación absoluta en todos los aspectos y cuestiones 
que surgen en el día a día. La atención personalizada 
global a nuestros clientes parte de la buena coordi-
nación interna del equipo de trabajo y de tener todo 
el trabajo actualizado y estructurado. Es un ambiente 
de búsqueda de soluciones constantes y nada se nos 
pone por delante. Cuando se pone pasión y entrega al 
trabajo que uno desempeña todo es más gratifican-
te y se respira buen ambiente. “Para José Luis y para 
mí, es nuestra segunda gran familia y procuramos 
transmitir las mismas bases y principios que en la 
vida familiar con nuestros hijos, nietos y demás fa-
milia, trasladar al mundo profesional nuestras mis-
mas costumbres y formas de vida y la verdad que 
funciona a las mil maravillas y estamos contentos”, 
afirma Ana de la Peña.

Dicen que una imagen vale más que mil palabras….
Así es …absolutamente de acuerdo. Este reportaje de 
estos últimos días y las fotos de grupo dejan de ma-
nifiesto el ambiente y la proyección de nuestra mar-
ca sin necesidad de definirla ni decir nada más. So-
mos lo que se ve y lo que se proyecta con naturalidad 
y sencillez, absoluta disciplina y fuerza, movidos por 
la fe que tenemos y la confianza en nosotros mismos.

¿Cómo se puede definir la empresa de Rull&Asociados, para 
que quienes no os conozca, sepa identificaros? 
Rull&Asociados es una empresa global de servicios y 
de asesoramiento. Es un asesoramiento completo a 
personas y a empresas, ya no sólo jurídico, sino glo-
bal. Especializados en todas las ramas del derecho y 

Un ambiente de absoluta actividad y buenas vibraciones, el trabajo en equipo y una coordinación absoluta 
en todos los aspectos, además de la atención personalizada global a sus clientes, se han convertido en las 
claves del éxito de este despacho de abogados sevillano, que se ha posicionado como una empresa global 
de servicios y asesoramiento que les ha posibilitado, en los últimos doce años, una transformación absoluta 
de un despacho jurídico de tradiciones, dando un salto increíble y de calidad en todas sus acciones.

Hoy, su directora global, Ana de la Peña, y su CEO, José Rull, equipo personal y profesional, nos conceden su 
entrevista más sincera y cercana acerca de su pasado, presente y, sobre todo, su futuro.

“Para 2022 seguiremos 
afianzando nuestro Proceso 

de exPansión, a la vez que 
comPletar un amPlio calendario 

de eventos y encuentro 
emPresariales de Primer nivel”

ana de la PeÑa y JosÉ luis rull
DIRECTORA GLOBAL Y CEO DE RULL&ASOCIADOS 
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con un potente departamento de empresa y un de-
partamento de emprendimiento, institucional y de 
protocolo desde el cual se organizan numerosas acti-
vidades que aportan mucho a la marca y la posicio-
nan a un ritmo vertiginoso.

¿Qué ha supuesto convertir un despacho de abogados al uso 
en una empresa familiar consolidada? 
“Ha supuesto mucho sacrificio y una gran apuesta en 
todos los sentidos”, explica el CEO José Luis Rull, que 
ha vivido en los últimos doce años una transforma-
ción absoluta de un despacho jurídico de tradiciones, 
donde nunca se ha perdido la esencia de sus ante-
riores generaciones, pero que se ha dado un salto in-
creíble y de calidad donde todas las acciones que se 
han llevado a cabo han producido un beneficio y un 
valor enorme a todo. “Hemos pasado a ser una em-
presa llena de abogados y profesionales que son em-
presarios y cuya mentalidad ejecuta acciones con esa 
perspectiva y esas acciones se materializan en resul-
tados de producción con objetivos claramente defi-
nidos. Tenemos muy claro dónde estamos y a donde 
nos dirigimos”, añade José Luis Rull.

¿Cómo se lleva la dirección conjunta de una empresa o grupo 
de empresas?
Es justo aquí, desde donde se define el éxito y la bue-
na coordinación de todo. Nuestro trabajo lo tenemos 
muy bien definido y repartido y ambos sabemos cuá-

les son nuestras funciones y nos respetamos al máxi-
mo en todo, sabiendo que las decisiones importantes 
las ponemos en común y procuramos aportar y su-
mar. Tenemos claro que no nos sentamos para agran-
dar los problemas o dificultades, sólo para traer solu-
ciones y agilizar todo. Son muchas horas al día, siem-
pre unidos y desarrollamos una doble actividad, tanto 
en lo personal como en lo profesional, y ambos sabe-
mos muy bien cuáles son nuestros objetivos y fines en 
cada cosa y procuramos estar siempre coordinados y 
hacer las cosas muy bien, respetando los criterios y 
aportaciones de cada uno. Cuando existen discrepan-
cias o momentos de contrariedad hemos aprendido, 
con el paso de los años, a relativizar y procurar pensar 
antes de hablar y así evitamos situaciones de tensión 
o crear malestar, asegura Ana de la Peña.

¿Qué objetivos para este medio año y el 2022? 
Seguir afianzando nuestro proceso de expansión y 
procurando llegar al mayor número de personas en 
los diferentes sectores de proyección de la economía 
y potenciales de las actividades objeto de asesora-
miento, así como completar todo con un amplio ca-
lendario de eventos y encuentros empresariales que 
afianzan la marca y la respaldan en su conjunto.

¿Alguna curiosidad en el tintero? 
Somos poco curiosos en el sentido irónico de la pala-
bra, somos de pocas palabras y muchos hechos, esto 
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es una máxima absoluta en nuestra empresa, hacer 
y no decir. Predicar con el ejemplo y el buen hacer y 
transmitir una seguridad materializada en hechos y 
hacer las cosas muy bien y con seguimiento, profe-
sionalidad y disciplina.

¿Fe? ¿Sueños? 
La Fe mueve montañas, continua Ana de la Peña, y 
Rull&Asociados la tiene. Somos muy respetuosos en 
las interioridades y prácticas personales  de cada uno 
de los miembros de nuestro equipo, pero está claro 
que los principios y valores de nuestra empresa están 
bien definidos y asentados y se hacen extensivos a to-
dos, haciendo Camino al andar! Somos peregrinos de 
servicios. No hay mayor satisfacción en el mundo que 
ayudar a quien lo necesita.

¿Qué previsiones se tienen en Rull&Asociados en estos meses 
de verano?
Ha sido un año duro y lleno de intenso trabajo y de-
masiadas cosas, intenso y con ritmo muy acelera-
do, y ahora estamos en un mes trascendental den-
tro de nuestro desarrollo del año, julio siempre es a 
tope y lleno de trabajo y cierres a todas horas y ha-
ciendo un esfuerzo tremendo a todos los efectos y 
en todos los sentidos. Y ahora, a las puertas de agos-
to, donde llegan unos días de descanso rotacionales. 
Rull&Asociados nunca se cierra, ni nunca se para. Se-
guimos siempre en activo y en positivo. Este es uno de 
nuestros éxitos en el día a día: la atención personali-
zada a nuestros clientes y siempre buscando solucio-
nes inmediatas y con comunicación fluida todos los 
días del año. Una empresa de servicios debe estar de 
forma continuada en activo y siempre en modo on. 
Pero en agosto establecemos turnos y procuramos re-
partirnos los días de descanso sabiendo siempre que 
hay que cargar pilas y que el descanso es necesario 
para todos y beneficioso.

¿Qué tal la nueva sede? 
Aquí se respira un aire fresco y lleno de actividad. Ha 
sido una gran decisión. Dimos el salto de calidad y re-
forzamiento de la marca de Calle Harinas a la Aveni-
da de La Constitución, en el 27, 1ºC, dos semanas antes 
del comienzo tremendo de la pandemia y hemos esta-
do catorce meses de intenso trabajo en esta sede con 
los espacios perfectamente aprovechados y procuran-
do dar la mejor atención con las circunstancias que se 
presentaron. Pero no es menos cierto que llegó la opor-
tunidad del Primero D, y cuando se te presentan deter-
minadas oportunidades que las focalizas como nece-
sarias y en tu mente escuchas voces ocultas de ….ven-
ga vamos …cambio a mejor…necesario para recibir a 
tantas personas y para mejorar y seguir creciendo… 
ese runrún en la cabeza y mi querido José Luis Rull 
dándome la charla diaria y el empujón, jaja, ese em-
pujón que yo tengo pero que él sabe que ambos necesi-
tamos durante unos días para dar el salto: somos así 
…. Sin duda… por eso esto funciona a todos los efectos, 
antes de hablar y decir nada ya sabemos ambos lo que 
estamos pensando y lo que queremos por el bien co-

mún, lo que soñamos lo hacemos…y aquí está la cla-
ve…. desde el ejemplo más simple… queremos una es-
tantería que no cabe por ningún sitio en la sala de jun-
tas… pues ya está en dos días la estantería aquí y per-
fectamente ubicada y así es con todo.

Son muchas las personas que se quedan impactadas cuando 
visitan la nueva sede…
Es acogedora y está llena de vida y de rincones, nues-
tra segunda casa, nuestra casa de trabajo. Esa es siem-
pre nuestra idea: hacer sentir a los nuestros como en 
casa y que los que nos visitan estén a gusto y ofrecer a 
nuestros clientes y potenciales el mejor servicio. Está 
decorada con cariño y con un estilo definido. Hacemos 
un gran equipo y la compenetración se hace extensi-
va a la decoración. A Rull nada se le pone por delante y 
le gusta opinar en todos los escenarios y aportar, debo 
reconocer que tiene un gusto exquisito y que nos com-
plementamos bien en crear espacios y llenarlos de vi-
da. Este despacho es espectacular y somos unos privi-
legiados de poder trabajar en él. No me canso de darle 

Nuestro lema es ‘la uNióN 
hace la fuerza’

rull&asociados NuNca se 
cierra, Ni NuNca se para

”

“
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gracias a Dios a cada instante, es mi mejor compañe-
ro, porque con Él todo sale y todo se supera y hasta el 
dolor más profundo del alma por diferentes circuns-
tancias se cura. Y así lo traslado a José Luis y al resto 
del equipo. La fe y La Esperanza son esenciales.

¿Puntos más fuertes de Rull y Asociados? 
Se me vienen rápidamente a la cabeza sin titubeos. 
Nuestros Departamentos Laboral-Procesal y Fiscal-
Contable son la repera. Potentes y con profesionales 
altamente cualificados que desarrollan un trabajo 
exquisito constante e impecable. Y después nuestro 
Departamento Penal y Civil incluyendo Familia: for-
tísimos y con un equipo muy fuerte y preparado con 
José Luis Rull al frent,e aportando experiencia con-
tenidos y calidad de conceptos. Y el departamento de 
empresa y comunicación tiene lo más importante 
que requiere dicho espacio: poder de convocatoria y 
organización top y está herramienta nos da fuerza, 
mucha fuerza.

¿Un objetivo a corto plazo? 
Llegar cada vez a más personas y que entren clien-
tes y empresas de sectores más variados y diferentes, 
aunque sean complejos porque estamos preparados 
para todo y poder dar cobertura estos meses venide-
ros a nuestra novena y décima edición de Premios 
Valores de Excelencia, varios Cafés con Rull y dos ac-
tos relacionados con el Camino de Santiago y La Or-
den del Camino, de la que soy Dama y Comendadora 

en Andalucía. Para mí una parte fundamental de mi 
trabajo y que se hace perfectamente compatible con 
nuestra empresa y profesión y que refleja a la perfec-
ción los principios los valores y los fines que perse-
guimos en esta nuestra casa de Rull&Asociados.

Una frase para poner la guinda. 
Yo debo. Yo quiero. Yo puedo.

ofrecemos uN 
asesoramieNto completo 
a persoNas y a empresas, 
ya No sólo jurídico, siNo 
global

yo debo, yo quiero, yo puedo

”

“
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